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RESUMEN 

 
Investigaciones de epidemiología efectuadas para evaluar la prevalencia de 

trastornos temporomandibulares comprueban que más del 50% de la población 

tiene algún signo o síntoma de algún de trastorno temporomandibular. 

Objetivo 

 
Definir la prevalencia de trastornos temporomandibulares que existe en la clínica 

de la facultad brindando datos que ayuden a un diagnóstico oportuno. 

Materiales y métodos 

 
Muestra de n=400 pacientes que asistieron al Centro Odontológico de la 

Universidad de las Américas en el periodo desde el 2016-2019, incluyendo 

hombres y mujeres desde los 7 años a 80 años. Se evaluó pacientes que 

presenten algún tipo de trastorno temporomandibular. 

Resultados 

 

La presencia de ruidos articulares es común para toda la población en cantidad 

casi similar y que las desviaciones mandibulares son la característica más 

común siendo más prevalente la desviación hacia el lado derecho. 

Conclusiones 

 
El género femenino es el más afectado presentado un total de afecciones; dolor, 

chasquidos a la izquierda y derecha y desviaciones condilares; de 309 (58%) de 

la muestra tomada, mientras que el género masculino presenta las 224 

afecciones restantes (42%). 

 

Palabras clave: articulación temporomandibular, cavidad glenoidea, trastornos 

de la articulación temporomandibular, síndrome de la disfunción de articulación 

temporomandibular



ABSTRACT 

Epidemiological investigations carried out to evaluate the prevalence of 

temporomandibular disorders show that more than 50% of the population has 

some sign or symptom of a temporomandibular disorder. 

 

Objective 

Define the prevalence of temporomandibular disorders that exists in the clinic of 

the faculty providing data that help an opportune diagnosis. 

 

Materials and methods 

Sample of n = 400 patients who attended the Dentistry Center of the University 

of the Americas in the period from 2016-2019, including men and women from 7 

years to 80 years. Patients with some type of temporomandibular disorder were 

evaluated. 

 

Results 

The presence of joint noises is common for the whole population in an almost 

similar amount and that mandibular deviations are the most common 

characteristic, with the deviation towards the right side being more prevalent. 

 

Conclusions 

The female gender is the most affected, presenting a total of 309 affections (58%) 

of the sample taken, while the male gender presents the 224 remaining conditions 

(42%). 

 

Key words: temporomandibular joint, glenoid cavity, temporomandibular joint 

disorders, temporomandibular joint dysfunction syndrome 
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1. Introducción 

Es bastante común que se haga un diagnóstico de un trastorno 

temporomandibular (TTM) sin que el paciente acuda a la consulta por ese 

problema en concreto, la población en general se preocupa más por su estética 

o la halitosis que en general afecta al 95% de los adultos según Lacuta. Los 

hallazgos son preocupantes debido a que un simple TTM puede ocasionar 

problemas a nivel muscular, ligamentoso o la propia articulación en sí. (Rojas, 

2014). 

Este trastorno ha sido considerado como multifactorial y de una etiología 

compleja y que debido a estos motivos es sumamente complejo diagnosticar esta 

patología con precisión. Según estudios realizados; se destaca, que para realizar 

un diagnóstico efectivo es necesario basarse en un interrogatorio y en un 

examen clínico exhaustivo, en dichos exámenes las características más 

prevalentes son la mala oclusión, el bruxismo y el estrés. Estos factores delatan 

con mayor frecuencia la presencia de un TTM. (Castro, 2015). 

Además, los signos que destacan en un TTM son los siguientes: ruidos 

articulares, limitación de apertura o trismus, desviación propiamente de la 

mandíbula y con sus síntomas acompañantes que son dolor de los músculos 

masticatorios y de los músculos adyacentes, cefalea lo que ocasiona que el 

médico tratante erre en su diagnóstico pensando en una oclusión con bruxismo 

patológica o puntos dentales prematuros de contacto. (Santana, 2015). 

Los resultados de tener un TTM que no ha sido diagnosticado a tiempo son los 

siguientes: alteraciones a nivel muscular de la zona de la articulación 

temporomandibular, problemas a nivel de dichas articulaciones, problemas a 

nivel periodonto y de los dientes. Debido a que los músculos son las estructuras 

más débiles y sensibles del organismo corporal los pacientes pueden llegar a 

experimentar tanto dolor al tacto o a la palpación como dolor mientras realiza las 

actividades mandibulares que se manifiesta como molestia externa. (Torres, 

2014). 

Como se ha expuesto los TTM son una patología compleja de diagnosticar y 

debido a que es una zona anatómica sumamente compleja, los factores 

intervinientes de la enfermedad suelen ser varios y muchos aún no se
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encuentran definidos, así que el propósito de este trabajo es colaborar para que 

el diagnóstico de los TTM sea más certeros y concretos, además de conocer a 

profundidad cuales son considerados trastornos propios de la articulación 

temporomandibular y cuáles no. (Rojas, 2014). 
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2. Planteamiento Del Problema 

 

La articulación temporomandibular es una de las articulaciones más complejas 

del cuerpo humano y como cualquier otra puede padecer trastornos; donde el 

dolor y el ruido articular son signos y síntomas claros de un posible trastorno. El 

dolor de los músculos periféricos de la zona, la limitación de la apertura bucal, 

como el trismus, y signos de desgastes de los dientes o señales de bruxismo 

serán determinantes de un posible trastorno de temporomandibular. (Ramirez, 

2015). 

La problemática que plantea la presencia de un trastorno temporomandibular es 

encontrar el verdadero origen de este, diagnosticarlo a tiempo y evitar 

complicaciones posteriores si debido a una evolución del trastorno que provocará 

problemas en la articulación temporomandibular, músculos como el temporal; 

masetero y los pterigoideos, disfunciones nerviosas y desviaciones de la 

mandíbula. Además, una de las quejas más comunes de los pacientes al referirse 

a la zona temporomandibular es referir dolor en el sitio. (Argüello, 2017). 

La habilidad del cuerpo de detectar el movimiento y la posición fisiológica de las 

articulaciones en su sitio se define como propiocepción. Existe una relación 

íntima entre el sistema nervioso de propiocepción y la oclusión. Además, se debe 

evaluar también la salud o la enfermedad de las zonas adyacentes a la 

articulación temporomandibular como, por ejemplo; la columna en sus zonas 

cervicales, la musculatura suprahioidea e infrahioidea y los hombros. (Marques, 

2014). 

Un trastorno en la articulación temporomandibular puede aparecer en cualquier 

estadio de vida de una persona y por cualquier motivo, ya que es una 

enfermedad multifactorial y no aparece por los mismos motivos en distintos 

pacientes; que puede ir desde un simple golpe en el sitio o por la aparición del 

tercer molar. (Giambartolomei, 2016). 
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3. Justificación 

El siguiente trabajo de estudio hará una contribución en el ámbito educativo y 

académico para lograr de diagnosticar trastornos temporomandibulares en 

etapas tempranas y tardías con mayor eficacia y eficiencia y servirá de ayuda 

para los estudiantes de la universidad para regirse a una clasificación 

generalizada. Así como, posibles planes de tratamiento y técnicas terapéuticas 

para tratar a pacientes que acuden al centro odontológico de la universidad de 

las Américas a la atención odontológica para procedimientos simples o 

complejos. 

Incentivar a los estudiantes a evaluar esta zona anatómica del cráneo en cada 

sesión odontológica; con mayor importancia fijarse en primeras citas y anotar 

cualquier anormalidad que presente la zona temporomandibular. Ver como esta 

evoluciona con distintos tratamientos realizados en el paciente. 

Determinar nuevas formas de planes terapéuticos para que el traumatismo que 

sufre el paciente sea menor a lo habitual con técnicas farmacológicas o 

aplicación de aparatos miorrelajantes. 
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4. Objetivo General: Determinar la prevalencia de los trastornos 

temporomandibulares en pacientes que acuden al Centro de Atención 

Odontológico de la Universidad de las Américas. 

 

4.1 Objetivos específicos 

1. Explicar cuál género es mayormente afectado por trastornos 

temporomandibulares. 

2. Examinar cuales son los tipos de trastornos temporomandibulares más 

frecuentes que puede sufrir un paciente. 

3. Valorar en que rango de edad existe más prevalencia de los trastornos 

temporomandibulares. 
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4. Marco Teórico 

 

La articulación temporomandibular está conformada por un sitio anatómico que 

se encuentra en la mandíbula, denominado cóndilo y otro que es el del temporal; 

ambas estructuras trabajan en conjunto para posibilitar la apertura y cierre de la 

boca. Se encuentra por delante de la oreja y hay una a cada lado de la cabeza. 

Entre las funciones que desempeña esta articulación está la de hablar, masticar, 

deglutir, bostezar y distintas actividades y expresiones faciales. Debido a que es 

una articulación sumamente compleja es más propensa a presentar problemas 

y trastornos. Un claro ejemplo de un trastorno es la aparición de los terceros 

morales en boca y que necesitan ser tratados con extracción lo que podría 

ocasionar mencionados trastornos, tales como luxación o inflamación de 

músculos y nervios que ocurren después de una cirugía. (Giambartolomei, 2016). 

Según Okeson (2013), la articulación temporomandibular es una superficie en 

donde el hueso temporal y la mandíbula se articula armónicamente con el cráneo 

de una manera precisa y que poseen una cavidad convexa y una cóncava, 

siendo el cóndilo mandibular y el hueso temporal respectivamente, y como estos 

dos se vinculan por el disco articular, y que, a su vez, se encuentran protegidas 

por la cápsula articular. 

A pesar de que existen dos articulaciones en la cabeza estas trabajan de manera 

simétrica y están soportadas o apoyadas por músculos que de igual forma se 

encuentran 4 a cada lado, dando un total de soporte muscular de 8 músculos, 

que además permiten crear los movimientos propios de la articulación. Cuando 

todo lo que hemos mencionado funciona en armonía y conjunto el paciente es 

capaz de realizar apertura y cierra bucal sin molestias y experimentación de 

dolor. En caso de que exista dolor significa que la articulación ha sido afectada 

en su parte muscular, esquelética o nerviosa, o haya perdido o disminuido su 

función debido a entidades clínicas diversas. Tales entidades son: traumas, 

apertura bucal por tiempo prolongado, puntos altos de contacto, etc. (Alves, 

2014). 
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Comúnmente, cuando se ven involucrados bajo rigidez muscular y los 

complicaciones anatómicas que existen dentro de las propias articulaciones; 

como puede ser una subluxación del disco, son la causa de los trastornos 

temporomandibulares y que un factor de riesgo mayormente conocido es el 

estrés. 



8 

 

5.1 Anatomía de la articulación temporomandibular 

 

La articulación temporomandibular posee dos cóndilos a cada lado con líquido 

sinovial, actúa como tipo de encaje correlativo al momento en que el cóndilo de 

la mandíbula se encuentra en la cavidad glenoidea. El movimiento propio de la 

apertura de la cavidad oral significa que el cóndilo se extruya de su propio sitio 

del cóndilo y se relaciona de inmediato con la eminencia articular. La función del 

menisco que es la de dividir a la articulación en dos partes clínicas; una 

denominada suprameniscal o temporal y la otra inframeniscal o mandibular. 

(Giambartolomei, 2016). 

Según Grau y col. (2016) indican que la articulación temporomandibular 

comprende de un conjunto estructural anatómico importante donde destaca la 

cavidad articular del hueso temporal, el cóndilo de la mandíbula y la base del 

cráneo con su función balanceada entre ellos. Además, menciona que cuando 

los dientes hallan realizado máxima intercuspidación se crea un complejo 

mandibular relacionado con la bóveda craneal y todo lo que encierra a la parte 

superior del esqueleto facial. 

Según la clasificación de Quijano se puede estudiar este sitio anatómico como 

ATM superior y ATM inferior. ATM superior: articulación que se desliza y que solo 

tiene movimiento translatorio; ocurre entre cavidad glenoidea, la eminencia 

articular y el menisco propiamente. ATM inferior: esta zona de la articulación 

temporomandibular cumple con movimientos giratorios o movimientos de 

rodamiento. Esta se diferencia de las demás articulaciones debido a que está 

recubierta por cartílago hialino lo que le permite soportar presión. A continuación, 

se detallará las distintas partes anatómicas que comprende la articulación 

temporomandibular. (Quijano, 2011). 

Como Okeson (2014) menciona en su libro: “la ATM es considerada como una 

articulación ginglimoartroidal o diartrosis bicondílea ya que permite el movimiento 

de bisagra en un solo plano y facilita los movimientos de deslizamiento; 

funcionalmente es la única articulación bilateral”. Al referirse que dicha coyuntura 

temporomandibular tiene un cóndilo a cada lado, o también denominada 

bicondílea; se refiera a como el cóndilo mandibular que encaja en la cavidad 
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temporal son los dos únicos elementos activos que participan en lo que se 

conoce como la dinámica articular. 

Shaffer, Brismeé y Courtney (2014) mencionan que el disco actúa como un 

hueso que no ha cumplido su función de ser osificado y que esta característica 

permite que la articulación realice sus movimientos complejos propios. Un dato 

curioso de la articulación temporomandibular es que es capaz de trabajar en 

sincronía con su opuesto del lado contrario y trabajar independiente sin que la 

otra articulación se mueva a pesar de formar una sola estructura. 

La articulación temporomandibular se encuentra rodeada en toda su superficie 

por una capsula articular compuesta por fibras y Giambartolomei nos menciona 

que la zona colateral de esta cápsula mencionada es más voluminosa en 

comparación con el resto que se la denomina ligamento temporomandibular; la 

función de este ligamento es evitar el desplazamiento del cóndilo hacia abajo y 

hacia atrás y aporta resistencia en movimientos de lateralidad. En movimientos 

cotidianos como el bostezo, la deglución, la fonación o acciones faciales en 

general; otra función importante de esta cápsula es la de situar en su propio 

espacio y enfocar los movimientos del maxilar inferior. 

La articulación temporomandibular está establecida por: músculos de sostén, 

que tienen la responsabilidad de los movimientos propios de la mandíbula, 

tendones y ligamentos. (Shaffer, Brismée, & Courtney, 2014). 

 

5.2 Componentes anatómicos 

 

El complejo temporomandibular está compuesto por las siguientes estructuras: 

1. Superficies articulares: componentes óseos 

a. Cóndilo mandibular 

b. Cóndilo de la cavidad glenoidea 

2. Menisco articular 

3. Membrana sinovial 
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4. Sistema ligamentoso 

a. Cápsula articular 

b. Ligamento lateral externo 

c. Ligamento lateral interno 

d. Ligamento posterior 

e. Ligamentos accesorios: esfenomaxilar, estilomaxilar, 

pterigomaxilar 

5. Líquido sinovial 

 

5.3 Superficies articulares 

 

5.3.1 Cóndilo mandibular 

 

Es abultado en toda su periferia sobre todo en anterior-posterior. Su zona 

más superior articula con el hueso temporal. (Gonzalez Mora, 2015). 

5.3.2 Cavidad glenoidea 

 

El hueso temporal presenta un hueco en su zona más trasera y una zona 

convexa en la parte más adelantada. Funcionalmente esta zona anatómica 

solo sirve de receptor para el cóndilo. Las superficies donde se apoya la 

articulación son ambos convexos se requiere la presencia de una disco 

interarticular haciendo de esta articulación congruente en sus superficies. 

(Giambartolomei, 2016). 

5.3.3 Eminencia articular 

 

Es la parte más prominente del hueso temporal que además limita la parte 

anterior de la cavidad glenoidea. El cóndilo y el menisco se mueve hacia 

delante de este collado cuando la boca se abre normalmente. Su propia 

forma evita procesos patológicos o trastornos. (Giambartolomei, 2016). 
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5.3.4 Menisco interarticular 

 

Es una placa en forma de óvalo que está formada por fibra de cartílago, su 

parte media es más delgada que los alrededores. La parte media del 

menisco se ubica en el inicio condilar y el collado articular donde ocurre la 

mayor presión de la articulación; por esta razón que es avascular e 

inervada. Esta parte anatómica se inserta en la parte rugosa condilar y de 

la extensión más ulterior del saliente del temporal. Esta inclusión es 

autónoma del resto de la capsula admitiendo que la misma se movilice con 

libertad en conjunto con el cóndilo. En la parte posterior del menisco existe 

una zona denominada almohadilla retrodiscal que es una zona de tejido 

laxo vascularizado. (Grau, 2016). 

5.4 Membrana sinovial 

 

La membrana sinovial está establecida básicamente por tejido conectivo laxo 

que cubre en su totalidad la zona de inferior de la cápsula articular. Es el 

componente que se encuentra mayormente irrigado de la articulación 

temporomandibular, nutre y lubrica a la misma de un líquido viscoso. 

Es importante mencionar que todas las zonas que toleran presiones en la ATM 

no se encuentran cubiertas por líquido sinovial. (Guo, 2009). 

5.5 Ligamentos de la ATM 

 

5.5.1 Cápsula articular 

 

Es una zona anatómica fibrosa que se inserta directamente en el hueso 

temporal y que se una a cóndilo de la mandíbula. La cápsula tiene superficie 

laxa en la parte antero-medio-posterior y en sus laterales se encuentra 

reforzado el ligamento temporomandibular. Además, la membrana sinovial 

encapsula a esta parte de la ATM y los bordes meniscales y esta 

abundantemente vascularizado e inervado por detrás y por debajo de la 

almohadilla retrodiscal. (Fuentes, 2014). 
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Realiza la función más importante en cuanto se refiere a proteger de las 

estructuras anatómicas. Fuentes et. col. (2014) mencionan que los 

ligamentos presentan tejido conectivo de tipo colágeno, que no son 

elásticos, sin embargo, puede extenderse cuando son sometidos a fuerzas 

específicas como fuerzas extensivas, ya que una fuerza aplicada en una 

misma zona y por un periodo de tiempo prolongado modifica una estructura. 

Por otro lado, cuando estos ligamentos se luxan demasiado pierden su 

capacidad funcional. 

La articulación temporomandibular está conformada por tres ligamentos 

funcionales y el resto son ligamentos accesorios. (Fuentes, 2014). 

 

5.5.2 Ligamentos colaterales 

 

Fuentes (2014) indica que los ligamentos colaterales tienen la capacidad de 

fijar los bordes externos e internos del disco articular en ambos lados hacia 

los polos del cóndilo. Los ligamentos previamente descritos limitan o impiden 

el movimiento de alejamiento del disco comparado con el cóndilo cuando este 

produce un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Las inserciones que tiene 

este ligamento le dan la capacidad de rotar el disco en sentido anteroposterior 

estando dentro de la superficie condilar y que son los responsables de las 

actividades propias de bisagra de la ATM. 

5.5.3 Ligamento capsular 

 

El ligamento capsular envuelve en toda su superficie a la articulación 

temporomandibular y que actúa a manera de eliminador de fuerzas externas, 

internas o inferiores que tienen como objetivo luxar o crear una separación en 

las zonas articulares. Otra función de este ligamento es la retención de líquido 

sinovial en la periferia de la de la ATM. (Fuentes, 2014). 
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5.5.4 Ligamento temporomandibular: es el ligamento que realiza la 

mayor acción y es el medio más importante de unión y se coloca 

por delante de la zona ya descrita denominada cápsula con 

tejido fibroso en su anatomía, se mete por arriba del tubérculo 

del cigomático y finaliza en la cara interna en la parte posterior 

del cuello del cóndilo de la mandíbula. (Ortega, 2014). 

Además, es considerado un ligamento colateral, debido a que sus filamentos 

están dispuestos de manera que cuando ocurre cualquier desplazamiento 

mandibular estas mantienen un estado intermedio, entre contraídas y relajadas; 

es así, que es ligamento otorga estabilidad a la articulación temporomandibular 

y no restringe al mismo de movimiento. (Ortega, 2014). 

 

5.5.5 Ligamento esfenomandibular: es una orla de tegumento de 

fibra que conecta a la mandíbula en su parte interna con el 

esfenoides, específicamente en las apófisis pterigoides. 

(Giambartolomei, 2016). 

5.5.6 Ligamento estilomandibular: este también es una banda de 

fibra, pero conecta a la mandíbula justo por debajo de la 

inserción del ligamento previamente expuesto con la apófisis 

estiloides. (Ortega, 2014). 

Estos dos últimos ligamentos mencionados son considerados ligamentos 

accesorios debido a que no intervienen mayormente sobre la articulación 

temporomandibular. (Fuentes, 2014). 

5.6 Líquido sinovial 

 

Es un líquido espero, gelatinoso y transparente que es un elemento lubricante y 

que previene el deterioro de las estructuras propias de articulación 

temporomandibular con cada actividad que ejecuta. (Giambartolomei, 2016). 
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5.7 Músculos 

 

Según la descripción de Cáceres en el 2017 menciona que la articulación 

temporomandibular que al igual que otros tipos de articulaciones del organismo, 

carecen la capacidad de moverse por sí mismas y que necesitan ayuda de 

músculos para realizar movimientos. Gracias a la energía de los músculos la 

mandíbula es capaz de moverse y producir la masticación, los músculos 

responsables de esto son los denominados, músculos masticatorios que son los 

encargados de subir y bajar la mandíbula. Además, los ligamentos, los 

propioceptores y los mismos músculos tienen la responsabilidad de preservar la 

ubicación de los huesos para mantener la posición fisiológica de la articulación 

temporomandibular. 

5.7.1 Músculos elevadores 

 

Ayudan a sellar la boca ya que producen una elevación en la mandíbula. 

También conocidos como músculos de cierre mandibular que elevan, protruyen 

y mueven lateralmente a la mandíbula; estos músculos son: 

 Masetero 

 Temporal 

 Pterigoideo lateral o externo 

 Pterigoideo medial o interno 

 

5.7.2 Músculos depresores 

 

Producir la apertura bucal debido a que descienden la mandíbula. Los músculos 

involucrados son los suprahioideos que se encuentran por encima del hueso 

hioides y son ayudados por el propio peso de su estructura y por la fuerza de la 

gravedad; estos músculos son los siguientes: 

 Milohioideo 

 Suprahioideo 
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 Genihioideo 

 Digástrico 

 

Todo músculo que se encuentre en un estado de reposo sufre de una contracción 

parcial, también denominada tono muscular, el cual se mantiene de esta forma 

gracias a una vía refleja llamada mono simpática y se puede estimar que es un 

tipo de mecanismo que se adapta a posiciones posturales fisiológicas. 

(Giambartolomei, 2016) 

5.8 Sistema Neurovascular 

 

5.8.1 Irrigación e invervación de la ATM 

 

Toda la nutrición de la articulación temporomandibular proviene de la carótida 

externa con sus ramas colaterales de las arterias maxilar interna, la aurícula 

profunda, temporal posterior, la maseterina en su parte anterior, la timpánica 

anterior y la temporal superficial en su parte posterior y lateral. (Fuentes, 2016) 

La inervación se encuentra otorgada por los nervios de los músculos que 

mueven propiamente a la ATM, estos son el maseterino y el temporal. 

5.8.2 Biomécanica 

 

Según Giambartolomei (2016) la articulación temporomandibular es una 

articulación compleja que necesita de varios elementos para realizar su 

función. Cada elemento es importante para la ejecución de su acción. El 

funcionamiento eficaz de la mandíbula es permitido gracias a la contracción 

coordinada de diferentes músculos de la región de la columna y la cabeza, 

tienen un papel importante en la conformación de la estructura de la ATM y el 

sistema dentario. Al ser una articulación sumamente compleja que traba 

simultáneamente es capaz de realizar acciones distintas su homólogo. 

Funcionalmente hablando esto es un proceso complicado debido a que cada 

articulación está compuesta por dos sub-articulaciones funcionales donde 

 

 

 



16 

 

ambas poseen un tipo de recámara interna que es el área entre el disco y las 

estructuras de la zona temporal, la cavidad glenoidea y el cóndilo temporal. 

Hay dos cámaras cada una tiene su función específica. La superior es 

responsable de movimientos como los de deslizamiento o traslación; debido 

a la relación íntima de las superficies articulares con el disco articular y el 

interés de unión del cóndilo del temporal con la cavidad glenoidea se va a 

permitir el desplazamiento de todo este conjunto de estructuras en la cámara 

inferior en toda su estructura, el disco propiamente y el cóndilo de la mandíbula. 

La cámara inferior tiene la función del movimiento y rotación articular como la 

apertura y cierre bucal, es la única zona de la ATM que está dedicada 

íntegramente al movimiento simultaneo de las dos ATM tanto en su eje vertical 

como en su eje sagital. (Muñoz, 2015). 

5.9 Movimientos de la ATM 

 

Los movimientos propios de la ATM ocurren gracias al sistema neuromuscular y 

los dientes que trabajan en conjunto con la articulación. La articulaciones son 

capaces de realizar movimientos independientes de la otra; como movimientos 

de rotación y traslación. (Vivas, 2014). 

Para poder estudiar los movimientos de la articulación temporomandibular se 

debe partir desde el momento en que la mandíbula está en reposo, es decir, 

cuando se encuentra relacionado el cóndilo en la cavidad glenoidea del temporal 

y sin ejercerse demasiada presión en el disco interarticular lo que ocasiona que 

las zonas interarticulares tengan un espacio ensanchado adquirida por el tono 

muscular o tono postural fisiológico de los músculos que son aplicados para 

vencer la fuerza gravitatoria. (Vivas, 2014). 

Los movimientos más importantes que se realizan a nivel de la ATM son; 

apertura, cierra, lateralidad izquierda y derecha, protrusión y retrusión. 
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5.10 Trastornos temporomandibulares 

 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud los trastornos o 

disfunciones de la articulación temporomandibular ocupan el tercer puesto en 

enfermedades del sistema estomatológico después de las caries y la enfermedad 

periodontal. Pihut et. al. (2014) nos mencionan que una articulación 

temporomandibular es considerada como disfuncional cuando ocurre una gama 

de cambios a nivel músculo-esquelético que perturban el equilibrio morfológico y 

fisiológico propio de esta estructura. (Montero, 2014). 

Las razones de estos cambios están determinadas por agentes 

psicoemocionales, genéticos y ambientales. Estos cambios pueden incluir una 

anormalidad en el contacto de los dientes contrarios o la oclusión, el ejercicio 

propio de los músculos de la zona frontal del cráneo y del cuello que permiten 

que la articulación temporomandibular funcione de una manera óptima y 

fisiológica. (Montero, 2014). 

Los trastornos temporomandibulares han empezado a tomar importancia dentro 

de la consulta odontológica a partir de mediados del siglo pasado; aumentando 

su prevalencia y convirtiéndose en una de las afecciones más comunes según 

referentes estadísticos. Sin embargo, no es un problema reciente ya que se han 

reportado datos de pacientes que han sufrido TTM hace 5000 años y que han 

sido reposicionados mediante una técnica con dicho nombre debido a un 

diagnóstico de dislocación. Estas técnicas han sido practicadas en Egipto y en 

la antigua Grecia donde sus técnicas ancestrales aún se utilizan hoy en día. 

(Sandoval, 2015). 

Los trastornos temporomandibulares fueron descubiertos hace algunos años y 

empezaron a ser analizados a profundidad poco después. Debido a que la 

articulación temporomandibular es un sistema sumamente complejo y de amplio 

estudio partiremos comprendiendo las zonas anatómicas afectadas y 

conoceremos las distintas terminologías que han sido otorgadas por distintos 

autores con diferentes criterios. (Montero, 2014). 
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Al referirnos a su determinación propia como trastorno temporomandibular 

adquiere diferentes nombres que han cambiado a lo largo del tiempo; por 

ejemplo, el término “Síndrome de dolor-disfunción de la ATM” que era utilizado 

en el 1955 y que luego cambió a “Síndrome de disfunción de la articulación 

temporomandibular”, otros nombres como; “Alteraciones funcionales de la ATM”, 

“Síndrome de disfunción miofacial”, “Síndrome de disfunción craneomandibular”, 

“Trastorno oclusomandibular”, “Mioartropatía de la ATM” y “Trastorno 

craneomandibular”. Todos estos nombres fueron evolucionando a medida que 

se identificaban cosas nuevas en esta zona anatómica lo que hacía necesario la 

modificación del nombre de la patología. (Sandoval, 2015). 

La ADA o la Asociación Dental Americana adopta el termino en el año de 1980 

de “trastornos temporomandibulares” para decretar a un conjunto igual que 

presentan requisitos clínicos similares y singularizado por dolor y disfunción del 

sistema masticatorio, cuyo signos y síntomas más usuales son: dolor de 

músculos masticatorios, de ATM, de tejidos duros y blandos de cavidad oral, 

limitación de la capacidad mandibular y sonidos articulares a nivel de ATM. 

(Ramírez, 2015). 

Al comprender que la articulación temporomandibular es un tema de estudio 

extenso se propuso otorgarle un nombre que abarque todo el sitio en general, es 

así que Bell sugiere el nombre de “Trastorno mandibular” en el año 1990 y que 

poco a poco fue ganando popularidad e incluso fue reconocida por la 

Organización mundial de la Salud en su código CIE10. Este término fue 

mayormente aceptado debido a que no se refería únicamente a patologías 

localizadas en la zona de la ATM, sino que englobaba a todos los trastornos que 

pueden generarse en función del sistema masticatorio. (Ramírez, 2015). 

La discusión sobre este tema aún persiste a día actual ya que las opiniones sobre 

el tema son variadas en lo que se refiere a su etiología y denominación, su 

diagnóstico y su tratamiento. Es bastante común que los médicos y odontólogos 

confundan algún otro trastorno como una otalgia, cefalea o una inflamación del 

nervio trigémino con un trastorno temporomandibular. (Montero, 2014). 

Los TTM tienden a evolucionar o a empeorar con síntomas muy variados y sin 
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razón aparente y que cambia de paciente a paciente. Algunos de los síntomas 

más típicos son el dolor provocado por algún estímulo como una alteración de 

ATM o los músculos de la masticación, espasmos musculares, dificultad o 

incapacidad de abrir la boca, desviación mandibular y ruidos articulares. 

(Sandoval, 2015). 

5.10.1 Etiología 

 

Comprender la etiología de los TTM es extremadamente complicado debido a 

que no existe una sola etiología para poder detectar un trastorno o que 

explique los síntomas y signos que presenta el paciente. Por lo tanto, según 

Sandoval (2015) la etiología de los trastornos temporomandibulares es 

compleja y multifactorial, sin embargo, se han clasificado según los factores 

que aportan o contribuyen a este trastorno como predisponente; los factores 

son: 

 Factores predisponentes: aumento de riesgo de padecer un TTM. 

 Factores precipitantes: aquellos que inician el TTM; micro y 

macrotraumatismos. 

 Factores perpetuantes: aquellos que no permiten la curación y motivan 

el progreso de un TTM. 

Además, existen 5 factores conocidos que producen y que se encuentran 

fuertemente vinculados con el desarrollo de un trastorno temporomandibular. 

 Mal oclusión 

 Traumatismos en zona adyacente 

 Estrés 

 Dolor 

 Hábitos parafuncionales 
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Un paciente es más propenso a desarrollar un trastorno temporomandibular 

cuando su complejo articular deja de ser armónico o se avería; tales fallas 

pueden ocurrir a nivel dental, articular, ligamentoso o a nivel del sistema 

neuromuscular. Una vez que este sistema ha sido comprometido se 

desencadenará una serie de mecanismos que protegen al sistema articular y 

lograr revertir el cambio que la afectó. Cuando este sistema protector no es capaz 

de realizar su función y la articulación temporomandibular sigue afectada por 

factores patogénicos es cuando se ocasiona lo que es conocido como un estadio 

de disfunción. (Uribe, 2015). 

La oclusión es el tema más controversial cuando se habla de trastornos 

temporomandibulares, pero se conoce que es el primer factor causante y el más 

discutido. Según estudios, es sugerido que el tema oclusal puede intervenir en 

la carga muscular de los músculos de la masticación, debido a esto, se propone 

que existe una correlación entre un paciente con maloclusión y la presencia de 

trastorno temporomandibular. (Sandoval, 2015). 

Otros autores mencionan que la oclusión presente del paciente no tiene relación 

con la evolución o aparición de un trastorno temporomandibular, y que más bien 

está relacionado con la posición del cóndilo en relación con la cavidad glenoidea, 

o cuando la dimensión vertical del paciente se encuentra modificada, la ausencia 

de piezas dentales o cuando existen puntos de contacto prematuros que 

ocasionan desarmonía dental, la guía anterior dental es inadecuada y no cumple 

con sus funciones propias. (Manfrediani, 2011) 

Como se ha mencionado la oclusión es uno de los principales desencadenantes 

de los TTM, pero se han encontrado datos estadísticos que indican que existen 

otros factores significantes para que se desarrolle este trastorno los cuales son 

el estrés y el tono postural; los mismos que se están presentando con mayor 

incidencia en la población. 
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Grau (2016) ha sido capaz de definir los factores provocantes de un trastorno 

temporomandibular con mayor énfasis y acierto, dentro del área odontológica se 

mencionan como un factor a los siguientes: 

 Bruxismo 

 Pérdida dental 

 Trauma mandibular 

 Hiperactividad muscular 

 Migración dentaria 

 Rehabilitación protésica no funcional 

 Restauraciones oclusales no funcionales 

 Traumatismos por maniobras quirúrgicas en el sistema estomatológico 

 Tratamiento ortodóntico incompleto 

 Trastorno de crecimiento y desarrollo craneomandibular 

 Pericoronaritis de terceros molares inferiores que cambian el hábito 

normal de la oclusión. 

5.10.2 Epidemiología 

 

La epidemiología es el análisis de correlaciones de numerosos elementos que 

son capaces de determinar con qué frecuencia y distribución afecta una 

enfermedad a una congregación de humanos. (Uribe, 2015). 

Shaffer et. al. (2014) nos mencionan que saber la prevalencia de los trastornos 

temporomandibulares es intricado ya que hay varias investigaciones 

relacionadas con el tema y no utilizan el mismo método de diagnóstico ni diseños 

investigativos. A pesar de aquello, se estima que la prevalencia de los TTM varía 

entre el 5% y el 60%. 
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Según nos indica Vélez (2015) este problema afecta del 70% al 90% de la 

población en general y que por lo menos presentan un signo clínico comprobable. 

Es más probable que afecte a las mujeres en una relación de 4:1; este dato 

resulta interesante porque en otros estudios se indica que las mujeres entre los 

veinte y treinta y cinco años presentan algún tipo de disfunción 

temporomandibular con mayor repetición. Supuestamente la producción de 

estrógeno hace que su condición dentro de este trastorno sea más común, 

aunque en teoría es debido a factores como la oclusión la parafunción 

mandibular. 

Grau (2016) nos recalca que, aunque esta patología o trastorno sea tan frecuente 

a nivel poblacional tan solo el 5% al 6% de casos requiere algún tipo de 

tratamiento mientras el resto son considerados únicamente como casos leves de 

la enfermedad. 

Un estudio según Ramírez (2015) nos señala que la prevalencia de los TTM de 

la población general en todo el mundo oscila entre el 15% y el 45%. 

Según Blanco et. col. (2014) indican que la sintomatología principal es el dolor 

orofacial que es definida como una sensación y una emoción desagradable que 

se encuentra asociada con un daño de tejido real o potencial. Por otro lado, los 

pacientes pueden presentar ruidos articulares a parte del dolor que al mismo 

tiempo pueden estar vinculados con modificaciones morfológicas o limitaciones 

en los movimientos mandibulares y su dinámica propia. 

5.10.3 Factores psicológicos 

 

Según Blanco et. col. (2014) los agentes psicológicos tienen cierta repercusión 

en la aparición de un TTM, síntomas propiamente físicos que podrían estar 

vinculados o no al dolor o acompañados de situaciones de estrés emocional, 

resultante en un aumento de función de los músculos de la cabeza y cuello 

causando un sobreesfuerzo muscular. Además, se ha detectado que en 

personas adultas su capacidad masticatoria es condicionada debido a trastornos 

intraarticulares; como la osteoartritis. 
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Cuando un paciente es sometido a niveles largos de estrés o episodios 

prolongados de depresión es más probable que desarrollen una afección 

muscular a nivel de ATM y que desencadene en un problema de dolor de tipo 

miofascial. Otro agente importante de mencionar es la alteración del sueño ya 

que debido a esto los músculos del paciente no se relajan como deberían y se 

encuentran en un estado de hiperirritabilidad y sobreesfuerzo lo que 

posteriormente se traducirá en dolor. (Muñoz, 2016) 

Se publicó un artículo relacionado a los TTM y con las posiciones corporales 

diarias y actividades laborales en la vida del ser humano y que son otra causa 

para desarrollar dicha patología. El dolor miofascial ocurre con mayor frecuencia 

a nivel de la cabeza, hombros, cuello, espalda, caderas y en la región lumbar ya 

que estos músculos realizan su función en contra de la gravedad lo que ocasiona 

que trabajen con más fuerza y aún más en la zona denominada gatillo donde se 

recepta el dolor en los músculos de la cara y dan al clínico un signo de que un 

paciente puede presentar un TTM. (Muñoz, 2016) 

Martins (2015) menciona que la ocurrencia de los TTM va a depender de la 

capacidad de adaptación que tenga el paciente frente al estrés y sus propiedades 

de oclusión actuales, siendo los distintos grados de tolerancia fisiológica los 

responsables de explicar esta diferencia. El hecho de sufrir una hiperactividad 

muscular que se ha desarrollado a partir del estado de estrés acentuará con 

mayor vehemencia la disfunción temporomandibular. 

Martins (2015) nos indica los resultados de su estudio y que de los 104 

trabajadores que analizó entre una edad de 35 a 44 años no se observó una 

diferencia significativa entre el estrés y disfunción temporomandibular, debido a 

que los niveles de estrés de las personas no eran suficientemente altos. Sin 

embargo, si hubo una asociación entre la calidad de sueño del individuo y el sexo 

de este con los TTM. 
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5.10.4 Signos y Síntomas 

 

Los trastornos temporomandibular son un grupo heterogéneo de afecciones que 

perjudican a la articulación temporomandibular, a los músculos masticatorios o a 

ambos al mismo tiempo. Según menciona Laskin (1969) hay una triada clásica 

de signos que se describen clínicamente; dolor muscular o articular, ruidos 

articulares y la restricción, desviación o deflexión en la apertura mandibular. 

 

Tabla No.1: Signos y síntomas de trastornos temporomandibulares 

Signos Síntomas 

Ruido 

articular 

Dolor de cabeza 

Dolor 

muscular 

Dolor de oído 

Dolor 

articular 

Dolor o sensibilidad 

mandibular 

Limitación y desviación mandibular 

en el rango de 

movimientos 

Disminución de la capacidad de 

abrir y cerrar la 

boca 

 Chasquido en apertura 

bucal 

 Sensación de fricción al 

masticar 

 Dificultad o molestia al 

masticar 
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5.10.5 Clasificación de los trastornos temporomandibulares 

 

La clasificación de los TTM fue impartida por Okeson (2013) y han sido 

modificadas por Welden Bell. Existen 4 categorías principales que tienes 

subdivisiones o subcategorías. 

1. Trastornos de los músculos masticatorios 

2. Trastornos de ATM 

3. Perdida de movilidad mandibular avanzada 

4. Trastornos del desarrollo 

 

Las subcategorías de las categorías principales se detallan a continuación: 

 

1) Trastornos de los músculos masticatorios 

a) Co-contracción protectora 

b) Dolor muscular local 

c) Dolor miofascial 

d) Mioespasmo 

e) Miositis 

2) Trastornos de ATM 

a) Alteración del complejo cóndilo-disco 

i) Desplazamientos discales 

 

ii) Luxación discal con reducción 

 

iii) Luxación discal sin reducción 

 

b) Incompatibilidad estructural de las superficies articulares 

i) Alteración morfológica: cóndilo, disco y fosa 
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ii) Adherencia: de disco a cóndilo y de disco a fosa 

iii) Subluxación 

iv) Luxación espontánea 

c) Trastornos inflamatorios de ATM 

i) Sinovitis 

ii) Capsulitis 

iii) Retrodisquitis 

iv) Artritis: osteoartritis, poliartritis y ostoartrosis 

v) Trastornos inflamatorios de estructuras asociadas: tendinitis, 

inflamación del ligamento estilomandibular 

3) Perdida de movilidad mandibular avanzada 

a) Anquilosis: de origen fibroso u óseo. 

b) Contractura muscular: miostática, miofibrótica y de impedimento 

coronoideo 

4) Trastornos del desarrollo 

a) Trastornos óseos congénitos y del desarrollo 

i) Agenesia 

ii) Hipoplasia 

iii) Hiperplasia 

iv) Neoplasia 
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Actualmente la clasificación de Axis I y Axis II según CDI/TTM se distribuye de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 2: Tabla de clasificación Axis I y Axis II según CDI/TTM 

 

 

 

 

 

 

 

5.11 Consideraciones funcionales de la articulación temporomandibular 

 

Según expone Granizo y López (2011) cada individuo es capaz de realizar los 

siguientes movimientos mandibulares gracias a la articulación 

temporomandibular; apertura, cierre, lateralidad, protrusión y retrusión. La 

definen como una articulación igual en sus ambos lados y libre que de manera 

funcional serían dos enartrosis que cierto porcentaje de su movimiento se ve 

afectado o reducido debido a un beneficio mutuo de las articulaciones 

interdentarias. 
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En el estadio de apertura bucal ocurre lo siguiente: se inicia con un movimiento 

rotacional del cóndilo sobre su eje mayor transversal, mejor conocido como eje 

de bisagra lo que posibilita la apertura propia de unos 25mm dentro de lo que 

compete al comportamiento inferior, después se origina el movimiento de Bonwill 

que se define como una traslación del cóndilo hacia adelante y que viene 

escoltado por el menisco articular y que tiene la responsabilidad de abrir hasta 

unos 45mm en el comportamiento superior. Añadido a esto, ocurre un 

movimiento denominado de Walker que es de deslizamiento gracias al declive 

propia de la fosa articular. Según Koeck (2007) a partir de estos movimientos 

propios de apertura el cóndilo se subluxa hacia anterior por debajo de la 

protuberancia articular dando origen a una desoclusión posterior llamado el 

fenómeno de Christensen. (Monje-Gil, 2012). 

El músculo pterigoideo externo está compuesto por dos fascias que trabajan de 

manera autosuficiente. El fascículo inferior se encuentra activo durante la 

lateralidad, apertura y protrusión; en cuanto al fascículo superior funciona durante 

el cierre propio de la cavidad oral y el ascenso de la mandibula. El músculo 

temporal coopera activamente en el cierre y la retrusión. (Manfrediani, 2011). 

El masetero también se lo puede dividir en dos fascículos para su estudios; uno 

superficial y uno profundo. El fascículo profundo interviene en la retrusión, el 

cierre, la lateralidad y se contrae a un solo lado; el masetero superficial que se 

activa en movimientos como protrusión, el cierre y la lateralidad. Existe un 

pterigoideo más que se llama pterigoideo medial que es similar al masetero. 

(Ghali, 2012). 
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6. Materiales y métodos 

 

Tipo de estudio: El tipo de estudio será descriptivo, transversal y retrospectivo; 

debido a que se recogerán datos que posteriormente serán analizados, 

investigativo. Se ha realizado una investigación previa del tema que se tratará 

en los pacientes estudiados; se va a analizar datos de variables recopiladas en 

un periodo de tiempo sobre una población muestra. 

El estudio de tipo investigativo se realizarán estudios individuales en los 

pacientes analizados para determinar un trastorno temporomandibular. 

6.1 Universo de la muestra 

 

El universo estará constituido por hombres y mujeres entre los 7 años a los 80 

de edad que han acudido a atenderse a la clínica de la facultad de odontología 

y han sido diagnosticados con algún tipo de trastorno temporomandibular. 

6.2 Muestra 

 

Serán tomados al azar n=400 pacientes de ambos géneros entre los 7 años 

hasta los 80 años de edad. Se ha tomado este rango de edad tan amplio para 

que la muestra, solo se presentaron 1 paciente de 7 años y uno de 80 años de 

la muestra total de 400 pacientes. 

6.3 Criterios de inclusión 

 

 Pacientes que registren un trastorno temporomandibular en la historia 

clínica. 

 Pacientes que hayan sido atendidos hace 4 años o menos. 

 Pacientes que tengan entre 7 años a 80 años de edad. 

 Pacientes que presenten un diagnóstico correctamente descrito. 
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6.4 Criterios de exclusión 

 

 Pacientes que no entren en el rango de edad propuesto. 

 Pacientes embarazadas. 

 Pacientes con anomalías congénitas o síndromes. 

 Pacientes que utilizan ortodoncia. 

 

 

6.5 Descripción del método 

Se evaluará las historias clínicas que cumplan con el criterio de poseer un 

trastorno temporomandibular diagnosticado en la sección de examen 

estomatológico en la historia clínica y que hayan acudido al Centro de Atención 

Odontológica de la Universidad de las Américas. 

6.6 Procedimiento para la recolección de datos 

 

Se examinarán historias clínicas presentes en el Centro de Atención 

Odontológico de la Facultad de Odontología de pacientes que fueron sido 

atendidos desde el 2015 hasta la presente fecha; y que presente en la sección 

de examen de sistema estomatológico en el ítem número .11 un trastorno o 

anomalía escrita y bien definida. 
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7. Resultados 

 

Se realiza el análisis de variables de índole cualitativas acerca de los diferentes 

diagnósticos obtenidos en una muestra de más de 400 personas encuestadas, 

se realizó un estudio compilado, por rango de edad, por género, relacionados a 

cada característica específicas de trastorno que presentan los encuestados, para 

lo cual se utilizó un estudio a partir de tablas y gráficas que servirán para plantear 

las conclusiones pertinentes. 

 

 

 Tabla No. 3: Análisis cualitativo de diagnóstico compilado 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DIAGNÓSTICO COMPILADO 

Diagnóstico Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Porcentaje 

Dolor  

11 

 

0,020408163 

 

2% 

Desviación a la 

izquierda 

 

108 

 

0,200371058 

 

20% 

Desviación a la 

derecha 

 

182 

 

0,337662338 

 

34% 

Chasquido 

izquierdo 

 

117 

 

0,217068646 

 

22% 

Chasquido 

derecho 

 

119 

 

0,220779221 

 

22% 

Cóndilos  

2 

 

0,003710575 

 

0% 

TOTAL  

539 

 

1 

 

100% 
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En general, en la muestra tomada se puede observar que tanto la presencia de 

dolor como cóndilos es prácticamente nula, los chasquidos tanto a la izquierda 

como a la derecha son comunes para toda la población, se tiene que la gran 

mayoría de pacientes tiene desviaciones a ambos lados de su rostro siendo la 

derecha más predominante. 

 

  

 

Figura No. 1: Gráfico de análisis cualitativo de diagnóstico compilado 
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Tabla No. 4: Análisis cualitativo de diagnóstico en género femenino 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DIAGNÓSTICO EN GÉNERO 

FEMENINO 

Diagnóstico Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Porcentaje 

Dolor 7 0,022653722 34% 

Desviación a la 

izquierda 

67 0,216828479 21% 

Desviación a la 

derecha 

107 0,346278317 21% 

Chasquido 

izquierdo 

65 0,210355987 21% 

Chasquido 

derecho 

61 0,197411003 2% 

Cóndilos 2 0,006472492 1% 

TOTAL 309 1 100% 

Figura No. 2: Gráfico de análisis cualitativo de diagnóstico en género femenino 
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En esta grafica al quitar el género masculino del análisis se puede observar un 

comportamiento similar al análisis compilado teniendo la particularidad de que el 

Chasquido izquierdo es más predominante que el derecho. 

 

 Tabla No. 5: Análisis cualitativo de diagnóstico en género masculino 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DIAGNÓSTICO EN 

GÉNERO MASCULINO 

Diagnóstico Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Porcentaje 

Dolor 4 0,017857143 33% 

Desviación a 

la izquierda 

41 0,183035714 24% 

Desviación a 

la derecha 

74 0,330357143 23% 

Chasquido 

izquierdo 

51 0,227678571 18% 

Chasquido 

derecho 

54 0,241071429 2% 

Cóndilos 0 0 0% 

TOTAL 224 1 100% 
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Figura No. 3: Gráfico de análisis cualitativo de diagnóstico en género masculino 

 

La particularidad que se observa es la carencia de Cóndilos y una baja en el 

Dolor manteniéndose en las demás variables concordantes que en el análisis de 

los datos compilados. 
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Tabla No. 6: Análisis cualitativo de diagnóstico en adolescentes 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DIAGNÓSTICO EN 

ADOLESCENTES 

 

Edad entre 11 a 18 años 

 

Diagnóstico 

 

Frecuencia 

Frecuencia 

Relativa 

 

Porcentaje 

 

Dolor 

 

0 

 

0 

 

0% 

Desviación a 

la izquierda 

 

7 

 

0,194444444 

 

19% 

Desviación a 

la derecha 

 

18 

 

0,5 

 

50% 

Chasquido 

izquierdo 

 

5 

 

0,138888889 

 

14% 

Chasquido 

derecho 

 

6 

 

0,166666667 

 

17% 

 

Cóndilos 

 

0 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

36 

 

1 

 

1 
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Figura No. 4: Gráfico de análisis cualitativo de diagnóstico en adolescentes 

En los adolescentes es nulo tanto el dolor y los cóndilos y se nota que la 

desviación a la derecha es mayor en este rango de edad, los otros síntomas son 

relativamente equilibrados entre sí. 

 Tabla No. 7: Análisis cualitativo de diagnóstico en adultos jóvenes 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DIAGNÓSTICO EN ADULTOS 

JÓVENES 

Edad entre 19 a 40 años 

Diagnóstico Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 

Porcentaje 

Dolor  

5 

 

0,015337423 

 

2% 

Desviación a 

la izquierda 

 

66 

 

0,202453988 

 

20% 

Desviación a 

la derecha 

 

104 

 

0,319018405 

 

32% 
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Chasquido 

izquierdo 

 

80 

 

0,245398773 

 

25% 

Chasquido 

derecho 

 

71 

 

0,217791411 

 

22% 

Cóndilos  

0 

 

0 

 

0% 

Total 326 1 1 

 

Figura No. 5: Gráfico de análisis cualitativo de diagnóstico en adultos jóvenes 

 

 

 

En lo referente a los Adultos jóvenes se puede denotar que existe carencia de 

Cóndilos y una predominancia de la desviación a la derecha, y los demás 

síntomas son de similares porcentajes. 
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Tabla No. 8: Análisis cualitativo de diagnóstico en adultos 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DIAGNÓSTICO EN 

ADULTOS 

 

Edad entre 41 a 60 años 

 

Diagnóstico 

 

Frecuencia 

Frecuencia 

Relativa 

 

Porcentaje 

 

Dolor 

 

4 

 

0,029850746 

 

3% 

Desviación a 

la izquierda 

 

22 

 

0,164179104 

 

17% 

Desviación a 

la derecha 

 

41 

 

0,305970149 

 

31% 

Chasquido 

izquierdo 

 

28 

 

0,208955224 

 

21% 

Chasquido 

derecho 

 

38 

 

0,28358209 

 

29% 

 

Cóndilos 

 

1 

 

0,007462687 

 

0% 

 

Total 

 

134 

 

1 

 

100% 
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Figura No. 6: Gráfico de análisis cualitativo de diagnóstico en adultod 

 

La tendencia en los adultos es que tanto el chasquido y la desviación hacia la 

derecha es predominante, en lo referente al lado izquierdo tienen un número 

significativo pudiendo ser equiparado en la población con otras variables de 

estudio y se denota la presencia de cóndilos. 
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Tabla No. 9: Análisis cualitativo de diagnóstico en adultos mayores 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DIAGNÓSTICO EN 

ADULTOS MAYORES 

 

Edad entre 61 años en adelante 

 

Diagnóstico 

 

Frecuencia 

Frecuencia 

Relativa 

 

Porcentaje 

 

Dolor 

 

1 

 

0,03125 

 

3% 

Desviación a 

la izquierda 

 

10 

 

0,3125 

 

32% 

Desviación a 

la derecha 

 

14 

 

0,4375 

 

45% 

Chasquido 

izquierdo 

 

3 

 

0,09375 

 

10% 

Chasquido 

derecho 

 

3 

 

0,09375 

 

10% 

 

Cóndilos 

 

1 

 

0,03125 

 

0% 

 

Total 

 

32 

 

1 

 

100% 
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Figura No. 7: Gráfico de análisis cualitativo de diagnóstico en adultos mayores q 

 

 

En lo concerniente al rango de edad de los adultos mayores cabe destacar que 

son las desviaciones tanto a izquierda como derecha las que predominan a más 

de la presencia de cóndilos y síntoma de dolor. 
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8. Discusión 

El presente estudio ha sido realizado en 400 pacientes que asistieron al Centro 

Odontológico de la Universidad de las Américas en el periodo desde el 2016 en 

adelante, incluyendo hombres y mujeres desde los 7 años de edad a los 80 años 

de edad. Se evaluó cuales pacientes presentaban algún tipo de trastorno 

temporomandibular que se refleja en la segunda hoja de historia clínica, 

obteniéndose resultados prevalentes de: desviación mandibular a la derecha en 

un 34% de la población, chasquidos o ruidos articulares en el lado izquierdo en 

22%, chasquidos en lado derecho de la articulación en un 22%, desviación 

mandibular a la izquierda en un 20%, presencia de dolor en las articulaciones en 

un 2% de la población y problemas condilares solo se presentó en 2 pacientes 

que representa el 0% total de la muestra. 

El género femenino es el más afectado presentado un total de afecciones de 309 

(58%) de la muestra tomada, mientras que el género masculino presenta las 224 

afecciones restantes (42%). 

El rango de edad que presentó la mayor cantidad de pacientes y de afecciones 

fue de entre los 19 a 40 años, indicando un total de 326 trastornos visibles (60%). 

Siendo el trastorno más común la presencia de desviación a la derecha (32%) 

de la muestra específica, chasquido izquierdo (25%), chasquido derecho (22%), 

desviación a la izquierda (20%), dolor y trastornos condilares que reciben una 

cantidad nula (0%). 

El trastorno que más predominó en todos los rangos de edades y tanto en género 

masculino como en femenino es la desviación de la mandíbula a la derecha 

siendo el agente con mayor prevalencia de este estudio. 

En comparación a otros estudios realizados por Guerrero y colaboradores (2017) 

se comprueba que la edad de rango más afectada esta entre los 31 a 45 años 

debido al deterioro fisiológico propio del ser humano. La pérdida dental, el 

bruxismo, el estrés, traumas, etc. son factores que provocan un trastorno 

temporomandibular. 
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Según Algozaín y colaboradores reportaron en su investigación el lado derecho 

de la articulación temporomandibular es el más afectado con un 54,8%, en la 

presente investigación se presenta la misma situación con un 34% de muestra. 

Según Sandoval (2015) el género con mayor prevalencia de trastornos 

temporomandibulares es el femenino con 52,2% en comparación a los hombres 

que llega a 36,4%. Se comprueba en el presente estudio, el hecho de que el 

género femenino es mayormente afectado por este trastorno (58%).
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9. Conclusiones 

 

 La prevalencia de trastornos temporomandibular es mayor en el género 

femenino (58%) que en el masculino (42%); estudios mencionan que la 

afección es más común en mujeres de 4:1.  

 De acuerdo con el análisis efectuado se puede decir que la presencia de 

trastornos de cóndilos es escasa en la muestra analizada al igual que la 

variable dolor lo que indica que no es un síntoma que se deba considerar 

para este estudio. 

 La variable más predominante es la desviación hacia la derecha (34%) y 

tiene estrecha relación con el género femenino. 

 Se identificó los signos más frecuentes en la población: desviación 

mandibular a la derecha en un 34% de la población, chasquidos o ruidos 

articulares en el lado izquierdo en 22%, chasquidos en lado derecho de la 

articulación en un 22%, desviación mandibular a la izquierda en un 20%, 

presencia de dolor en las articulaciones en un 2% de la población y 

problemas condilares solo se presentó en 2 pacientes que representa el 

0% total de la muestra. 

 Los rangos de edad inciden directamente en los síntomas encontrados y 

varían en cantidad de estos a mayor edad. 

 El rango de edad correspondiente a los adolescentes es el que presenta 

menos síntomas por lo que se podría argumentar que es este segmento 

donde se podría hacer acciones preventivas con la finalidad de reducir la 

probabilidad de ocurrencia de síntomas relacionados en el estudio 

efectuado. 

 Se identificó que el rango de edad más afectado fue de entre los 19 a 40 

años, indicando un total de 326 trastornos visibles (60%). Siendo el 

trastorno más común la presencia de desviación a la derecha (32%) de la 

muestra específica, chasquido izquierdo (25%), chasquido derecho 

(22%), desviación a la izquierda (20%), dolor y trastornos condilares que 

reciben una cantidad nula (0%). 
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10. Recomendaciones: 

 

 Incorporar variables referentes a hábitos alimenticios, tipo de trabajo, 

región donde viven, etc., con la finalidad de determinar las causas de los 

síntomas presentados en el estudio. 

 Realizar estudios más exhaustivos y con mayor número de población para 

determinar si los valores son los mismos si la muestra aumenta. 

 Debido a que el género femenino es el más afectado se deberá tener 

mayor observación para detectar algún trastorno temporomandibular en 

estas pacientes y lograr un avance óptimo en el tratamiento. El 

diagnóstico de ser más exhaustivo con el fin de tratar a este género de 

manera más personalizada. 

 Incentivar a los alumnos a detenerse a inspeccionar la articulación 

temporomandibular porque es una de las patologías más prevalentes 

después de las caries y la enfermedad periodontal. Realizar un 

diagnóstico certero, a tiempo siempre reducirá las complicaciones futuras. 
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Operacionalización de variables 

 

Variable Definición Dimensiones Indicador Instrumento 

Dolor Captación sensorial 

debido a un estímulo 

externo o interno 

Fisiológica 0= sin dolor 

 

10= peor dolor 

experimentado 

Escala visual 

analógica 

(EVA) 

Trastorno 

temporomandibular 

Es un tipo de 

trastorno que puede 

presentarse en 

forma de patología, 

síndrome o trauma 

que puede ser 

acompañado de 

dolor. 

Índice 

anamnésico de 

Fonseca 

 

 

 

 

 

 

Índice de 

Helkimo 

modificado por 

Maglione 

0-15: sin ttm 

 

20-40: leve 

 

45-65: 

moderado 

 

70-100: severo 

 

 

0: sin ttm 

 

1-9: leve 

 

10-19: 

moderado 

 

20-25: severo 

Cuestionario 

Edad Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta el presente 

Cronológica Años Encuesta 

Género Serie de 

componentes que 

define al ser humano 

entre hombre y 

mujer 

Biológico Femenino 

Masculino 

Encuesta 



 

 

Anexo 2: Solicitud de autorización dirigida a la directora del “Centro de Atención 

Odontológica” 

 

 

Dra. María Pilar Gabela 
 

Coordina del Centro de Atención Odontológico de la Universidad de las 
Américas. 
 
 
De mi consideración: 

 

Yo Nicolás Antonio Canelos Montalván me dirijo a usted directora del Centro de 

Atención Odontológico de la Universidad de las Américas” para solicitar una 

autorización de revisión de historias clínicas en el área de archivo para mi tema 

de tesis correspondiente a “PREVALENCIA DE TRASTORNOS 

TEMPOROMANDIBULARES EN PACIENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS”. 

Debido al tema previamente expuesto solicito la autorización correspondiente 

para realizar la revisión de historias clínicas en la sección de examen 

estomatológico donde se evalúa a la articulación temporomandibular. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Firma Directora Firma Tutora 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma Alumno 
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